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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio curricular: TALLER A. DE PRÁCTICA DE OFICINA 

Curso: 5to año 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta. 

Docentes Responsables: Ivana Tejerina, Mabel Zárate, Walter 

Quiroz, Rita Díaz 

Tema: ACTA 

TRABAJO PRÁCTICO N° 11 

 

1. Leer atentamente el Marco Teórico que se adjunta al presente trabajo y 

redacta un Acta teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Acta de Cooperadora Escolar Ciclo 2019 de un Colegio 

Secundario de nuestro medio. 

 Asunto: Asamblea Ordinaria: Orden del día 

 Compra de insumos (elementos de limpieza). 

 Pintura de las aulas y reparación y mantenimiento de los 

sanitarios. 

 Concesión del bufet.  

2. Identifica el tipo de Acta que usaste. 

3. Señala las partes en el Acta que elaboraste 

 

Forma de Presentación: 

 El desarrollo del Trabajo Práctico puede ser realizado de la siguiente 

manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes 

requisitos, en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes 

sup 3cm, inferior 2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el 

encabezado escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara, lapicera negra, en hoja A4 (adjuntar 

mediante foto). En el encabezado de cada hoja escribe tu Nombre y 

Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 El trabajo deberá ser enviado a los siguientes correos: 

 Prof. Ivana Tejerina (5to 5ta T. T.) ivanatejerina@ymail.com   

 Prof. Walter Quiroz (5to 4ta T. M.) waltervictorquiroz@gmail.com  

 Prof. Mabel Zárate (5to 1ra T. M.) profmabel@hotmail.com 

 Prof. Rita Díaz (5to 2da T.M.)  ritanaty791@gmail.com  
 

 

mailto:ivanatejerina@ymail.com
mailto:waltervictorquiroz@gmail.com
mailto:profmabel@hotmail.com
mailto:ritanaty791@gmail.com
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TEORÍA 

EL ACTA 

El acta es un escrito o modalidad de comunicación escrita que tiene por objeto dejar 

constancia de lo tratado, sucedido y acordado en una junta o reunión. Se extiende en 

hojas o folios sueltos, o bien en libros destinados expresamente para ese propósito. 

Las sociedades mercantiles, las cooperativas, las juntas de determinados organismos 

públicos o cuasi-públicos, las instituciones de diversa naturaleza, tienen la obligación 

de llevar los correspondientes libros de actas, en los que quede debida constancia de 

los acuerdos que se han pactado por los miembros que las representan. 

La redacción del acta, a cargo generalmente del/a secretario/a de la institución de que 

se trate. 

 

Recuerda:  

“LAS PALABRAS SON SUS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN. TENGA A MANO UN 

SURTIDO BUENO Y EFECTIVO DE ELLAS. DESCARTE LAS GASTADAS, PERO TRATE DE 

EVITAR LAS RARAS Y COMPLICADAS.” 

 

Tratándose de reuniones formales que han de atenerse a ciertos requisitos legales de 

la organización, podrá ser necesario seguir también determinados procedimientos 

reglamentarios en la redacción de las actas. 
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Pero en la generalidad de las reuniones que se celebren dentro de una empresa o en 

algunos departamentos, no hay por qué seguir estrictamente el protocolo jurídico, ya 

que éste nunca pretendió imponerse a las reuniones corriente, sino únicamente a las 

reuniones estatutarias, en las que la ley puede exigir ciertas formalidades y hasta 

especificar los movimientos a seguir. Bastará en estos casos, como en los anteriores, 

que se observen las reglas de claridad, concisión, sencillez, precisión del lenguaje, etc.,    

 

¿Cuántas partes tiene un Acta? 
 

El acta de una reunión es el documento escrito que registra los temas tratados y los 

acuerdos adoptados en una determinada reunión, con la finalidad de certificar lo 

acontecido y dar validez a lo acordado. El tipo de organismos que celebra estas 

reuniones de las que se levantará acta puede ser muy diverso, desde una asamblea 

parlamentaria, una institución pública o privada, una asociación o una comunidad de 

vecinos. Todas estas reuniones han debido ser debidamente convocadas, por escrito y 

con la antelación adecuada, mediante un documento, dirigido a todos los posibles 

asistentes, en el que figurará el orden del día de la reunión. 

 

 TÍTULO: El título del acta de una sesión permite localizarla con facilidad en el 
conjunto de las que se encuentran en el libro respectivo. 
 INTRODUCCIÓN: es una fórmula de apertura que comprende: lugar, fecha 
y hora en la que se lleva a cabo la sesión.  Del mismo modo, quiénes están presente y 
por quién está presidida la reunión. 
 TEXTO: tradicionales hacen un relata minucioso de todo lo que acontece en 
la sesión; contienen todas las intervenciones de los asistentes, sin establecer ninguna 
distinción entre ellas. En el texto, generalmente aparece el Orden del Día y qué 
acuerdos fueron tomados. 
 CIERRE DEL ACTA: Es una fórmula hecha que se usa por costumbre e 
indica que la sesión ha terminado. Señala la hora en la cual concluye este acto. 
 FIRMAS DE LOS QUE APRUEBAN EL ACTA: Según lo determinen 
las normas de cada institución, las actas una vez aprobadas deben ser firmadas por 
todos los asistentes. 
 REDACCIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA: Se conoce con 
el nombre de sesión ordinaria a aquéllas que se realiza, en forma obligatoria, en cada 
fecha o período fijado en las normas internas de cada institución, pudiendo ser cada 
semana, cada 15 días, cada mes, o cada 6 meses. 
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El Acta como documento en las Cooperadoras Escolares 
 
La Cooperadora se forma con toda la comunidad educativa (padres, alumnos, docentes 

y otros allegados). La Cooperadora es parte de la institución. Si bien no tiene injerencia 

en lo pedagógico, hace que los objetivos por enseñar y transmitir se vean 

acompañados a través de otras actividades de participación. 

En la reunión previa a la Asamblea Ordinaria, el Acta cobra importancia fundamental 

debido a su carácter testimonial.  En la reunión se convoca a la Comisión Directiva, los 

Revisores de cuentas y Asesor para tratar un Orden del Día.  Este Orden del Día se 

registra en un Acta: 

Un modelo de Orden del Día podría ser el siguiente: 

 

 Lectura de Acta de la reunión anterior 

 Tratamiento y evaluación de Balance 

 Conformación del Padrón de Socios 

 Elaboración del Orden del Día del acto de la Asamblea 

 Fijación de la fecha y hora del día de la Asamblea 

 Difusión del acto de Asamblea 

 

 

 

La importancia del Acta en las Asambleas Ordinarias: 
 
Por lo general, las Asambleas se realizan anualmente en la segunda quincena del mes 

de mayo a los efectos de: 

 

 Aprobar o rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio anterior 

 Renovación de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas 

 Determinación de los montos de la Cuota de Socios y efectivo que podrá 

mantener el Tesorero para gastos menores y urgentes (Caja Chica) 

 

Aclaración: en la Asamblea no podrá tratarse ningún asunto que se aparte del Orden 

del Día, salvo cuando se plantee la nulidad de la convocatoria. 

El hecho de registrar todas las opiniones y abordar todos los temas, ofrece seguridad a 

los asambleístas dado que el consenso ofrece un marco regulatorio para futuras 
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decisiones.  Estas decisiones no pueden ser obviadas debido a que fueron 

testimoniadas por consenso mayoritario pues se llevó a votación cada una de ellas. 

 

La importancia del Libro de Actas: 
 

 Se asentará todos los temas tratados en cada una de las reuniones del Comisión 

Directiva 

 En cada Acta constará: lugar, fecha y hora de cada reunión como así también 

las personas presentes aclarando el cargo; se detallarán los temas a tratar y todo 

lo que ocurra en la reunión 

 Cada Acta deberá estar numerada en forma correlativa 

 Las Actas serán transcriptas por la Secretaria de Cooperadora 

 En caso de algún error, deberá salvarse 

 No deberá adherirse al libro ningún tipo de documentación, acta o papel 

 Las Actas se confeccionan en 

el momento de la Asamblea 

 En caso de punto y aparte, se 

deberá trazar una línea 

cubriendo la totalidad del 

renglón a fin de evitar 

agregados posteriores 

 Las Actas deberán estar 

firmadas por todas las 

personas presentes en las reuniones o Asambleas, debiendo aclarar nombre y 

cargo que ocupan. 

 
 
 

¿Cuántos tipos de actas hay? 
 
Toda la documentación que constituyen las actas puede llegar a tener una gran 

importancia, ya que se trata de un documento que contribuye a dejar 

constancia y registrar todo lo acontecido durante una reunión, ya sea esta entre 

particulares, entre una autoridad y un particular o entre dos o más autoridades. 

 

https://www.emprendepyme.net/tipos-de-actas.html/amp#cuantos_tipos_de_actas_hay
https://www.emprendepyme.net/las-actas


6 
 

Por tanto, para conocer qué es un acta, tendremos que tener claro primero, 

que existen diferentes clases de documentos, cada uno con un objetivo distinto 

y un grado de oficialidad variable. 

 
Al tratarse de un documento utilizado en multitud de situaciones y en 

organismos públicos y privados, algunas de las clases de actas más comunes que 

podemos encontrar son las siguientes: 

 

 Las actas de reunión. Este tipo de acta es el más común y se aplica en 
múltiples contextos, siempre para dejar constancia de todo lo acontecido durante 
una reunión, por ejemplo, un acta de reunión de trabajo o un acta de reunión de 
socios, en un ambiente más empresarial. 

 El acta notarial. Se trata de un documento que deja constancia de unos 
hechos ante un notario. 

 El acta de nacimiento. Es el acta que se redacta para registrar el 
nacimiento de un bebé en un país determinado. 

 El acta de matrimonio. En este documento se deja constancia del momento 
en que una pareja acepta casarse de manera legal. 

 El acta de divorcio. En esta acta se constata de manera legal que una pareja 
ha decidido divorciarse. 

 El acta de defunción. Esta clase de acta se realiza cuando fallece una 
persona y con la intención de constatar su muerte. 

 Las actas constitutivas. Este tipo de documento indica que una empresa se 
ha constituido legalmente, como el acta constitutiva de una sociedad civil o de 
una anónima. 

 Las actas policiales. Es un documento a través del cual se registra de forma 
escrita un hecho punible, especificándose la autoría de los hechos y las evidencias 
recogidas. 

 Las actas administrativas. En esta acta se queda registrada la infracción al 
reglamento por parte de un trabajador. 

 
Acta de Nacimiento – Jujuy (Argentina) 

 

https://www.emprendepyme.net/que-es-un-acta.html
https://www.emprendepyme.net/las-actas/reunion
https://www.emprendepyme.net/acta-de-reunion-de-trabajo.html
https://www.emprendepyme.net/acta-de-reunion-de-socios.html
https://www.emprendepyme.net/acta-de-reunion-de-socios.html
https://www.emprendepyme.net/acta-notarial.html
https://www.emprendepyme.net/las-actas/constitutivas
https://www.emprendepyme.net/actas-administrativas.html
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Modelos de Actas 
 

MODELO DE ACTA DE UNA COOPERADORA DE UNA ESCUELA SECUNDARIA 

 

ACTA DE LA COMISIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA NOCTURNA DEL ANEXO CENS Nº 43 

 -----------------En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, siendo las veinte 
horas del día 28 de Octubre de 2019, se reunieron los señores, que al margen expresan ser 
miembros de la comisión cooperadora de la Escuela Secundaria para adultos “Anexo CENS 43 
Alto Comedero”, en su domicilio de Avenida Teniente Farías Nº 985, para celebrar una reunión 
ordinaria, que prescribe el reglamento de la institución de dicha Institución, integrada por los 
señores: 
Andrés Cabral: Presidente 
Pedro Melgarejo: Secretario  
José Espinosa: Tesorero 
Ciro Alemán: Vocal primero 
Rafael Joaquín: Vocal segundo  
Luis Romero: Vocal tercero 
Se reúnen para tratar el siguiente orden del día:  

 Tratamiento y Evaluación de Balance del Corriente Año. 

 Conformación del Padrón de Socios.  

 Fecha de Elección de la Nueva Comisión Cooperadora. 

Comprobada la existencia de quórum reglamentario se declara abierta la sesión, en la cual se 
llegaron a los siguientes:       
ACUERDOS 
Primero: Se dio por aprobado Tratamiento y evaluación de Balance del año en curso.  
Segundo: Habiendo tratado él segundo orden del día, se llegó a un acuerdo en la conformación 
del nuevo listado, integrado por socios de alumnos regulares. 
Tercero: Se decidió como fecha de elección de la nueva Comisión Cooperadora el día dos de 
marzo del año dos mil veinte a horas diecinueve y treinta.  
     Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, siendo las veintidós 

horas del mes en curso, extendiéndose la presente para constancia con las firmas de las 

autoridades presentes. 

 

 

        …………………………………………           ..…………………………………….           ……………………………………… 
                  Presidente                                            Secretario         Tesorero 
                                                                      
         …………………………….…………..           ……………………………………..            ……………………………………. 
                          Vocal I             Vocal II             Vocal II 
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MODELO DE ACTA DE ORGANISMO ADMINISTRATIVO PARA COBERTURA DE CARGOS 
 

 

 


